
El Boom del cómic adulto. Un extenso campo a explorar

Durante los años ochenta se produjo un auge de las publicaciones 
sobre cómic en España. Decenas de revistas llegaron a convivir en los quioscos. 
El Víbora, Cairo, 1984 o Totem fueron algunas de ellas. Sirvieron como soporte 
de edición a numerosos profesionales, que construyeron su carrera con histo-
rias que aparecían de manera periódica, muchas veces siguiendo la fórmula 
del «continuará». Francesc Capdevila (Max), Laura, Marika Vila, Miguelanxo 
Prado o Nazario concibieron relatos, estilos y personajes muy conocidos, que 
tuvieron numerosos lectores. Sin embargo, la efervescencia de publicaciones re-
sultó efímera. Este carácter pasajero ha hecho que conozcamos históricamente 
al fenómeno como el boom del cómic adulto. De acuerdo con la Real Academia 
Española de la Lengua, la onomatopeya hace referencia al «éxito o auge re-
pentino de algo».1 Los magacines gozaron de una popularidad muy alta, pero 
limitada temporalmente a la transición a la década de los noventa, durante la 
que fueron progresivamente desapareciendo. 

La producción narrativa y estética durante los ochenta en el territorio de 
las viñetas fue importante. Sin embargo, muchas firmas no han sido todavía lo 
suficientemente reconocidas o estudiadas. En este breve texto proponemos una 
aproximación a dos trayectorias interesantes pero no tan referenciadas y cono-
cidas a nivel histórico: Scaramuix y Calonge. Dos sendas creativas distintas en 
las que encontramos puntos de tangencia: ambos compartieron sus historias 

1 Definición disponible en <https://dle.rae.es/?w=boom> (consulta: 24/2/2020). Sobre el 
boom del cómic adulto, se puede consultar: Vilches, G. (coord.), Del BOOM al CRACK. 
La explosión del cómic adulto en España (1977-1995), Barcelona, Diminuta Editorial, 2018. 
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en publicaciones como Bésame Mucho o El Víbora; cultivaron la parodia y la 
ironía; dejaron atrás el cómic en los noventa o, en el caso de Calonge, fueron 
trágicamente apartados de él. Tuvieron, asimismo, un vínculo con el trabajo en 
lienzo, al igual que otros historietistas, como Nazario Luque, Javier Ballester 
(Montesol) o Ernesto Murillo (Simónides). 

Parodias y BandE dEssinéE. Scaramuix 

Joan Romaní, conocido principalmente por el seudónimo de Scaramuix 
(1956) es el primero de los dos casos a estudiar. Su apelativo deriva del nombre 
de Scaramouche, un personaje de la Commedia dell’Arte, «un género teatral sur-
gido en Italia, muy famoso durante los siglos xvi, xvii y xviii. Se trataba de un 
teatro de carácter improvisado, basado en un esquema previo o scenario, donde 
los intérpretes representaban unos personajes muy definidos».2 Scaramouche 
era «originalmente un capitán de origen napolitano o español, fanfarrón e in-
trigante».3 Como destaca la Real Academia Española de la Lengua, del italiano 
scaramuccia, «combate breve y no decisivo», deriva la palabra castellana «esca-
ramuza».4 

Bajo este seudónimo, el autor trabajó para distintas revistas del boom, co-
laborando con guionistas como Fortuny5 o Molina, junto con el que firmó 
Recaderos para el número cuarenta y tres de El Víbora.6 Se trata de una historia 
breve protagonizada por un mensajero. Su cliente es un anciano con mucho 
poder adquisitivo que le encarga comida para su perro. El millonario sufre un 

2 Ferreira Fernández, M., «La Commedia dell’Arte de la porcelana rococó a Scaramou-
che (1952)», en Camarero, E., y Marcos, M., III Congreso Internacional de Historia, Litera-
tura y Arte en el Cine en español y portugués. Hibridaciones, transformaciones y nuevos espacios 
narrativos, Salamanca, Centro de Estudios Brasileños / Universidad de Salamanca, 2015,  
pp. 51-73, espec. p. 53. 
3 Ibidem, p. 52. 
4 Entrada del término Escaramuza en el diccionario de la RAE: <https://dle.rae.es/?w=es-
caramuza> (consulta: 24/2/2020). 
5 Fortuny y Scaramuix aparecen incluso retratados al final de una de sus historias, en el 
número 9 de Bésame Mucho. Scaramuix y Fortuny, «Una aventura de Vicente Audaz», 
Bésame Mucho, 9, Barcelona, Producciones Editoriales, s. f. (hacia finales de la década de los 
setenta-comienzos de los ochenta), pp. 59-66, espec. p. 66. 
6 Molina y Scaramuix, «Recaderos», El Víbora, 43, Barcelona, J. M. Berenguer Editor, 
1983, pp. 51-57. 
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infarto y el recadero aprovecha para robar el dinero que hay en su caja fuerte. 
Sin embargo, en un giro de la trama, el anciano no ha fallecido. El desenlace 
está bien resuelto y el relato se plasma con un dibujo realista en el que tiene una 
cierta importancia el sombreado. 

Para Bésame Mucho dibujó multitud de aventuras, como Esos no cambian 
nunca (la azotea), con guion de Martí. Historia de traiciones y falta de leal-
tad entre ladrones.7 Los personajes de esta propuesta volvieron a aparecer en 
No me comas el coco, editada en los números tres y cuatro de Bésame Mucho, 
sobre guion de Jesús. El dibujo se ajustaba a cada revista y propuesta, nor-
malmente con guiones muy subversivos o en los que se incluían fuertes dosis 
de violencia, pero manteniendo en su mayoría una cercanía estética a la línea 
clara. Vacaciones en el mar, realizado junto con Fortuny, supone una adición 
de personajes e interinfluencias muy distintas que crean un ambiente extra-
ño: animales antropomorfos, rocas con forma fálica o corredores de relevos 
se dan cita en una suerte de asteroide vacacional.8 Descontrol en Patoburgo 
plantea una parodia en la que el supuesto guionista no es otro que Baldisnei, 
ironía escripto-fonética de Walt Disney. El Pato Donald, Daisy, los Golfos 
Apandadores, Mickey Mouse, Pluto o Goofy se constituyen como protago-
nistas de una historia violenta, con escenas en las que aparecen violaciones 
y drogas.9 En la misma línea temática se encuentra La epopeya sado-masoca 
de Popeye, que ocupó la portada del número once de Bésame Mucho. Parodia 
también a grandes referentes de la animación y la historieta. Popeye, personaje 
creado por Elzie Crisler Segar, protagoniza junto con su novia Olivia un relato 
de sexo BDSM muy explícito.10 

En las obras que produjo para Cairo, la cercanía a la «línea clara» que pro-
pugnaba la revista fue absoluta. El estilo se plantea de forma mucho más refina-

7 Martí y Scaramuix, «Esos no cambian nunca (la azotea)», Bésame Mucho, 2, Barcelona, 
Producciones Editoriales, s. f. (hacia finales de la década de los setenta-comienzos de los 
ochenta), pp. 24-29. 
8 Scaramuix y Fortuny, «Vacaciones en el mar», Bésame Mucho, 5, Barcelona, Pro- 
ducciones Editoriales, s. f. (hacia finales de la década de los setenta-comienzos de los ochen-
ta), pp. 42-47. 
9 Scaramuix, «Descontrol en Patoburgo», Bésame Mucho, 6, Barcelona, Producciones Edi-
toriales, s. f. (hacia finales de la década de los setenta-comienzos de los ochenta), pp. 35-40. 
10 Scaramuix, «La epopeya sado-masoca de Popeye», Bésame Mucho, 11, Barcelona, Pro-
ducciones Editoriales, s. f. (hacia finales de la década de los setenta-comienzos de los ochen-
ta), pp. 38-43. 
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da, pero sin renunciar a la plasmación del sexo o la violencia. El primer número 
de la publicación incluye la historia corta Pasión en el supermercado. Realizada 
junto a Montesol, toma como protagonistas a dos trabajadores, Manolín y 
Josefina. La historia relata el encuentro de los dos amantes en el lugar menos in-
dicado, un frigorífico industrial.11 Con guion de Vidal y tan solo dos números 
después, en el tercero del magacín editado por Norma Editorial, realizó Costa y 
Montebianco en el caso de la casa del queso. La historia se centra en el intento de 
asesinato de un rico productor de queso. Como muestra el final del relato, el 
empresario tiene un secretario y una sobrina más que peligrosos.12 

La influencia y la crítica a la bande dessinée en Scaramuix se observa perfec-
tamente en el número diecinueve de Cairo. El autor realizó una página, Cita 
con… Tintín, que relata cómo el intrépido reportero cae en una emboscada 
en el «Bar Guayra».13 El ejemplar incluye historias de los más destacados re-
presentantes del cómic francobelga, como Franquin, Jacques Tardi, Edgar P. 
Jacobs o el propio Hergé. También resulta obvio en Navidad en Moulinsard, 
historia protagonizada por un Tintín desmejorado, más regordete y con más 
edad, como el resto de personajes que se dan cita por Navidad.14 El magacín se 
abre además con una portada de Peret en la que Tintín aparece vestido solo con 
una bata abierta y portando una muñeca hinchable. 

La referencia a la bande dessinée se puede localizar también en otras histo-
rias, como las desarrolladas para Bésame Mucho. En la primera parte de No me 
comas el coco, publicada en el número tres, el protagonista acude en taxi a la 
calle de Rackham el Rojo,15 mientras que un mercader cita explícitamente el 
nombre de Tintín.16 La portada del número cuatro de la publicación presenta 
a la cantante de ópera ideada por Hergé, Bianca Castafiore, con los pechos al 

11 Monte y Scaramuix, «Pasión en el supermercado», Cairo, 1, Barcelona, Norma Edito-
rial, 1981, pp. 22-24. 
12 Scaramuix, «Costa y Montebianco en el caso de la casa del queso», Cairo, 3, Barcelona, 
Norma Editorial, 1981, pp. 46-49. 
13 Scaramuix, «Cita con… Tintín», Cairo, 19, Barcelona, Norma Editorial, 1983, p. 18. 
14 Scaramuix, «Navidad en Moulinsard», Bésame Mucho, 17, Barcelona, Producciones Edi-
toriales, s. f. (hacia finales de la década de los setenta-comienzos de los ochenta), pp. 33-36.
15 Jesús y Scaramuix, «No me comas el coco», Bésame Mucho, 3, Barcelona, Producciones 
Editoriales, s. f. (hacia finales de la década de los setenta-comienzos de los ochenta), pp. 28-33,  
espec. p. 29. Rackham el Rojo aparece en las aventuras de Tintín como un pirata que se 
enfrenta a uno de los antepasados del Capitán Haddock. 
16 Ibidem, p. 32. 
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descubierto. En la última viñeta de No me comas el coco, los autores agradecen 
«la colaboración, prestada por Giraud, Hergé, Pratt y otros».17 Tampoco Lucky 
Luke, otro icono de la BD concebido por el historietista Morris, se libró de la 
ironía. El personaje se reconvierte en Una del Oeste en el Sheriff Reagan, en re-
ferencia al actor y presidente de Estados Unidos, con el que mantiene algo más 
que un parecido razonable. El resto de personajes reciben también los nom-
bres de los mandatarios de Estados Unidos: Carter, Kennedy, Lincoln, Nixon, 
Roosevelt o Truman.18 La historia se configura una vez más con una mezcla de 
traiciones, violencia y sexo. 

Scaramuix trató también de crear un personaje permanente con Peter 
Plumcake, junto con el guionista Rubio. Con un tupé negro como rasgo más 
característico, su apellido hace referencia a la clásica tarta de ciruela británica 
y muchas veces aparece acompañado de su amigo Roth. Sus aventuras gra-
vitan entre algún acontecimiento extraordinario y la vida cotidiana, sobre el 
trasfondo de Londres. En Bésame Mucho, los personajes se configuran tanto 
narrativa como estéticamente con una profunda influencia de la bande dessinée 
[fig. 1].19 Recuerdan a Tintín, las aventuras de Spirou y Fantasio (Robert Velter, 
continuadas por autores como André Franquin) o Blake y Mortimer (Edgar P. 
Jacobs). La conexión entre los relatos del personaje en Bésame Mucho y los pro-
ducidos para Cairo, se observa en elementos como el garfio que porta Roth, en 
lugar de su mano derecha. El muchacho pierde la mano durante sus aventuras 
en Bésame Mucho.20

El atentado, editado en la revista de Norma Editorial, representa bien la 
forma en la que Plumcake interviene en la narración: la primera parte de la his-

17 Jesús y Scaramuix, «No me comas el coco», Bésame Mucho, 4, Barcelona, Produccio-
nes Editoriales, s. f. (hacia finales de la década de los setenta-comienzos de los ochenta),  
pp. 17-23, espec. p. 23.
18 Scaramuix, «Una del Oeste», Bésame Mucho, 12, Barcelona, Producciones Editoriales, 
s. f. (hacia finales de la década de los setenta-comienzos de los ochenta), pp. 29-34; Scara-
muix, «Una del Oeste», Bésame Mucho, 13, Barcelona, Producciones Editoriales, s. f. (hacia 
finales de la década de los setenta-comienzos de los ochenta), pp. 39-47, y Scaramuix, «Una 
del Oeste», Bésame Mucho, 14, Barcelona, Producciones Editoriales, s. f. (hacia finales de la 
década de los 70-comienzos de los 80), pp. 53-58.
19 Entre el número 22 y el 30 de Bésame Mucho, se distribuye la historia «Operación  
Macbeth». 
20 Rubio y Scaramuix, «Operación Macbeth. Cap. 3.º», Bésame Mucho, 24-25, Barcelona, 
Producciones Editoriales, s. f. (hacia finales de la década de los setenta-comienzos de los 
ochenta), pp. 34-42, espec. p. 36. 



458 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

toria muestra la preparación de un ataque terrorista que termina mal. El prin-
cipal instigador huye con un maletín cargado de explosivos. El azar consigue 
que el objeto llegue a las manos de Roth y Plumcake. Este último, desoyendo 
el consejo de su compañero, se deshace de la cartera, que termina explotando 
en el vertedero de la ciudad.21 La muerte del cisne sigue el mismo patrón: el pro-
tagonista compra un coche nuevo y el azar introduce en el relato a una estrella 
internacional del ballet. Huye de dos hombres que tratan de embarcarla por la 
fuerza rumbo a su país. Plumcake intenta impedirlo, pero termina fracasando.22

Dios salve a la reina se publicó en el número 29 de Cairo.23 Va un poco más 
allá que los anteriores en lo que respecta al planteamiento de la historia. En ella, 
los dos personajes ni siquiera intervienen directamente, sino que todo progresa 

21 Rubio y Scaramuix, «El atentado», Cairo, 23, Barcelona, Norma Editorial, 1984,  
pp. 8-15. 
22 Rubio y Scaramuix, «La muerte del cisne», Cairo, 24, Barcelona, Norma Editorial, 
1984, pp. 68-73.
23 Rubio y Scaramuix, «Dios Salve a la Reina», Cairo, 29, Barcelona, Norma Editorial, 
1984, pp. 7-13. 

Fig. 1. Portada de Scaramuix para el 
número 22 de Bésame Mucho.
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de manera metafórica. Por un lado, se explica el intento de robo de las joyas de 
la Corona británica en la Torre de Londres. Por otra parte, Plumcake y su com-
pañero juegan al ajedrez. Scaramuix establece un paralelismo entre los ladrones 
y las piezas del juego. Es Peter Plumcake el que acaba dando el jaque mate. 

La huella de la pintura. Calonge

Tras el boom, Scaramuix mantuvo una actividad totalmente interdiscipli-
nar: fundó el estudio creativo Artcelona y la productora de animación Cartoon 
Films. Recibió encargos del mundo del teatro, se dedicó a la ilustración, la 
escultura y también cultivó la pintura.24 Barcelona Gallery, un espacio que 
buscaba «la promoción de artistas plásticos en internet», cita varias muestras 
de Scaramuix en espacios en su mayoría alternativos.25 Con su pseudónimo, 
Scaramuix podía:

transmutar constantemente sin necesidad de soportar el peso de ningún apellido 
[…]. En este sentido, no debe extrañarnos que sus primeros pasos artísticos los hi-
ciera en el mundo del cómic «underground» [… hasta que decidió] hacer uno de sus 
primeros y sorprendentes cambios de registro para pasar al mundo de la ilustración 
editorial y publicitaria […]. Pero Scaramuix, como decíamos, solo podía actuar mo-
vido por la íntima convicción de tener que rendir cuentas al propio destino: el artista 
espadachín vuelve a driblar la monotonía mediante un sorprendente regreso a los 
géneros pictóricos más tradicionales, empezando por el retrato […] y terminando 
por los bodegones o la tauromaquia.26

Scaramuix acudió a estos géneros tradicionales, al igual que Nazario o Javier 
Montesol (en ambos casos, su obra plástica tuvo un amplio recorrido en galerías 

24 Romina, T., «Una masía que cuenta», s. l., La Vanguardia, 27/9/2015.
25 Disponible en <http://www.fortuny.org/paginas/6es.htm> (consulta: 24/2/2020). 
26 En catalán en el original: «transmutar-se constantment sense necessitat de suportar el 
pes de cap cognom […].En aquest sentit, no ha d’estranyar-nos que els seus primers passos 
artístics els fes en el món del còmic ‘underground’ […] decidís fer un dels seus primers i 
sorprenents canvis de registre per passar al món de l’il·lustració editorial i publicitària […]. 
Però Scaramuix, com dèiem, només podia actuar mogut per la íntima convicció d’haver de 
retre comptes al propi destí: l’artista espadatxí torna a driblar la monotonia mitjançant un 
sorprenent retorn als gèneres pictòrics més tradicionals, començant pel retrat […] i acabant 
pels bodegons o la tauromàquia» (traducción propia). Camps, E., «Polièdric Scaramuix», s. 
l., Página web oficial de Eudald Camps, 29/1/2013, <https://eudaldcamps.com/2013/01/29/
poliedric-scaramuix/> (consulta: 24/2/2020). 
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y ferias de arte). Sin embargo, mantuvo una preferencia por lugares expositivos 
distintos y una orientación hacia un cierto realismo mágico. Los dos aspectos 
recuerdan a la trayectoria del historietista y pintor Simónides.27

Lo que resulta claro es que el fin del boom, supuso también el término de 
las ilusiones creativas de toda una generación. Se podía trabajar en las revistas 
cuando uno era joven, podía mantenerse con poco dinero y aguantaba las sali-
das nocturnas. Pero la nueva década trajo consigo otro punto de vista sobre la 
vida a los autores. Otros no tuvieron tanta suerte y sus vidas quedaron trunca-
das por la fatalidad. Aunque realizar futuribles en historia es algo imposible, no 
cabe duda de que la exploración de los límites entre las artes y del paso entre 
cómic y pintura, habría tenido en un autor como Antoni Calonge (1956-1988) 
a uno de sus mejores representantes. 

El historietista falleció «justamente cuando comenzaba a ser reconocido por 
sus producciones».28 Trabajó para multitud de diarios y revistas durante las 
décadas de los setenta y ochenta, como El Papus, Interviú, El Correo Catalán o 
Bésame Mucho. Una buena parte de su producción la realizó en El Víbora du-
rante los años ochenta. 

Coincidió con Scaramuix en el número cinco de Bésame Mucho o en el 
cuarenta y tres de la revista de La Cúpula. En esta última, encontramos his-
torias como El secuestro, editada en el ejemplar dieciocho. Se encuentra prota-
gonizada por un detective que recibe el nombre de Roberto Alcázar, haciendo 
referencia a la figura creada por Juan Bautista Puerto y Eduardo Vañó Pastor. 
Aunque, significativamente, él utiliza el seudónimo «Desencanto» Alcázar. Al 
igual que en el caso de Scaramuix, Calonge desarrolla una parodia a partir de 
referentes clásicos. El autor juega con un doble sentido: El Víbora se editó en 
pleno contexto del desencanto. El concepto podría definirse como la desilusión 
provocada, en ciertos ámbitos de la población, por parte de una Transición 

27 Simónides destaca que, desde el año 1990, «hasta comienzos del 2000 expongo en un mon-
tón de tabernas, centros sociales, cafeterías y tugurios», <http://simonides.biz/simonides/>  
(consulta: 24/2/2020).
Sobre su producción pictórica véase Murillo, E., Simonides: margoak / Simónides: pinturas, 
catálogo de la exposición realizada del 25 de febrero al 31 de marzo de 2000, Biblioteca 
Pública de Vitoria-Gasteiz, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 2000.
28 En catalán en el original: «justament quan començava a ser reconegut per les seves pro-
duccions» (traducción propia). Reseña de la exposición en el Museu Thermalia, Caldes de 
Montbui (Barcelona), 10 de octubre de 2015 – 10 de enero de 2016, <https://www.visiteu-
caldes.cat/calonge-deliri-grafic/> (consulta: 24/2/2020).
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que no trajo todos los cambios esperados. Ha sido profusamente estudiado 
por investigadores como Teresa Vilarós29 o Pedro Pérez del Solar. Este último 
planteó en Imágenes del Desencanto: nueva historieta española, 1980-1986,30 
un estudio sobre esta idea en base, principalmente, a tres grandes revistas del 
boom: El Víbora, Cairo y Madriz. El nombre, «Desencanto», no resultaba nada 
casual, aunque la historieta lo justificara como que era «una forma de prevenir 
al cliente para que no espere demasiado».31 En Pasión y muerte de Verohina y los 
Stupas32 se incluyen dosis de violencia, al igual que en El secuestro. El trasfondo 
viene definido por un grupo musical. La serie Pasión y muerte tiene también 
otro destacado capítulo en la protagonizada por Bruto. El personaje es un 

29 Vilarós, T., El mono del desencanto: una crítica cultural de la transición española, Madrid, 
Siglo Veintiuno de España, 1998.
30 Pérez del Solar, P., Imágenes del Desencanto: nueva historieta española, 1980-1986, Ma-
drid, Editorial Iberoamericana / Vervuert, 2013. 
31 Calonge y Rodolfo, «El secuestro», El Víbora, 18, Barcelona, J. M. Berenguer Editor, 
1981, pp. 16-19. 
32 Calonge y Rodolfo, «Pasión y muerte de Verohina y los Stupas», El Víbora, 36, Barce-
lona, J. M. Berenguer Editor, 1982, pp. 7-14. 

Fig. 2. Colorista portada realizada por 
Calonge para el número ochenta de  

El Víbora.



462 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

hombre de mediana edad con instintos violentos, que vive con su madre y que 
consume prostitución.33

Algunos de sus trabajos muestran una importancia del color, como Ghetto,34 
la portada del número ochenta de El Víbora [fig. 2] o La bomba, publicada 
en el cuarenta y ocho.35 La relevancia del cromatismo para perfilar a la figura 
humana se aplicó también a los óleos sobre tela que concibió al mismo tiempo 
que sus historietas. Es decir, el interés por el color y por la pintura estaba muy 
presente en la producción de Calonge de una manera transversal, concibiendo 
un estilo «indefinible».36 Además, en su trayectoria se observa, por una parte, 
un interés por la representación de su cotidianeidad y de los objetos que forma-
ban parte de ella. Este hecho se puede observar en el sumario que dibujó para 
el número sesenta y cinco de El Víbora,37 en la historia Ya nunca me llamas, pu-
blicada en la siguiente entrega de la publicación,38 o en la portada del ejemplar 
noventa y nueve.39 

Un día es un día ofrece también un planteamiento en este sentido.40 En ella 
se plasma la crónica de un día laborable en un estudio que podría ser de diseño, 
publicidad, de un magacín o de una editorial de historietas. Papeleras, flexos y 
mesas de trabajo conviven con un inesperado proyector que introduce un vuel-
co inesperado en la jornada. En Colgao, la radio, el despertador o el dentífrico 
ocupan cada uno toda la viñeta.41 Elementos que se definen con un realismo 
que recuerda a los dibujados por Nazario en historietas como Helena42 y que 
adelantaron el trabajo en pintura del autor del underground. 

33 Se desarrolla del número cincuenta de El Víbora en adelante. 
34 Calonge, «Ghetto», El Víbora, 31, Barcelona, J. M. Berenguer Editor, 1982, pp. 13-16. 
35 Calonge, «La bomba», El Víbora, 48, Barcelona, J. M. Berenguer Editor, 1983,  
pp. 49-50. 
36 Antoni Guiral en Ribas Tur. A., «Els originals d’Antoni Calonge fan emergir un geni 
maleït del dibuix», Barcelona, ara.cat, 30/6/2018, <https://www.ara.cat/cultura/originals- 
Antoni-Calonge-emergir-maleit_0_2042795883.html>.
37 Calonge, Sumario, El Víbora, 65, Barcelona, La Cúpula, 1985. 
38 Calonge, «Ya nunca me llamas», El Víbora, 66, Barcelona, J. M. Berenguer Editor, 
1985, pp. 46-53. 
39 Calonge, Portada, El Víbora, 99, Barcelona, La Cúpula, s. f. (hacia 1987). 
40 Calonge, «Un día es un día», El Víbora, 39, Barcelona, J. M. Berenguer Editor, 1983, 
pp. 60-65. 
41 Calonge «Colgao», El Víbora, 46, Barcelona, J. M. Berenguer Editor, 1983, pp. 16-18. 
42 Nazario, «Helena», El Víbora, 125, Barcelona, La Cúpula, 1990, pp. 43-50. 
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Por otro lado, junto con la representación de los elementos cotidianos, se 
conjuga un interés por la mezcla entre el mundo real y la imaginación, entre 
lo «cotidiano» y lo «raro», lo que puede remitirnos a los cómics y a las pintu-
ras de Simónides. La historieta Humedad 95% publicada en El Víbora ciento 
dos,43 constituye un buen ejemplo en este sentido. Sin que podamos saber cuál 
hubiera sido la trayectoria de Calonge en los noventa, está claro que compartía 
intereses con muchos de sus contemporáneos: Nazario, Simónides o, por su-
puesto, Scaramuix. 

Reflexiones finales

Las influencias durante el boom fueron de ida y vuelta y afectaron a varias 
manifestaciones expresivas. Los casos de los dos autores analizados muestran 
que existen muchas trayectorias que quedan todavía por explorar durante el 
auge del cómic adulto en los años ochenta. Sus producciones en el ámbito de la 
historieta son originales, irreverentes, subversivas e incluyen un fuerte conteni-
do paródico, no exento en ocasiones de doble sentido. Scaramuix intentó crear 
personajes fijos como Peter Plumcake y Calonge establecía conexiones a través 
de sus historias cortas, como en Pasión y muerte de Bruto.

Muchos autores pueden vincularse con Calonge: el interés por la represen-
tación de los elementos cotidianos recuerda a los planteamientos que realizaba 
de manera contemporánea Nazario. La necesidad de experimentar, gracias a 
las posibilidades que ofrecía un formato como la revista, era algo que también 
sentían Montesol o Max, entre otros muchos historietistas. El realismo mágico 
de Simónides fue experimentado tanto por Scaramuix como por Calonge. 

Ambos representan, por último y como hemos definido, la primacía de los 
procesos intermediales en la época. La breve aproximación a su obra que hemos 
trazado en este texto, reafirma las múltiples posibilidades de investigación que 
ofrece, en particular, un fenómeno como el boom del cómic adulto y, en gene-
ral, la historia del arte reciente en España. El auge de las revistas fue efímero, 
pero su huella permanece.

43 Calonge, «Humedad 95%», El Víbora, 102, Barcelona, La Cúpula, 1988, p. 75.




